
El Consejo Territorial fracasa como 

órgano coordinador 

Un informe sobre la Ley de Dependencia encargado por el Gobierno lleva siete meses esperando salir a 

la luz. El documento, al que ha tenido acceso Diario Médico, indica que el Consejo Territorial ha 

fracasado, y recomienda iniciar acciones judiciales contra algunas autonomías. 
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Mientras las autonomías piden al Gobierno una revisión de la Ley de Dependencia antes de que finalice el 

año por asfixia financiera, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha dejado la 

asignatura pendiente para septiembre aunque, según ha podido saber Diario Médico, el análisis solicitado 

hace casi un año a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios lleva 

siete meses esperando salir a la luz, y el grupo de trabajo propuesto por el Congreso de los Diputados 

también ha cumplido con el plazo de entrega (junio). Queda en el aire la duda de por qué el ministerio ha 

decidido no hacerlos públicos y prometer la llegada de los resultados -con retraso- para después del 

verano (ver DM del 25-VI-2009). 

 Según el informe, resulta imposible identificar el presupuesto y el gasto 

sanitario estrictamente vinculado a la dependencia. 

Las alusiones de la ministra a las evaluaciones en marcha son continuas, pero lo más llamativo es que el 

informe de la agencia, La participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, al que ha tenido acceso este periódico, nada más comenzar 

apele a la claridad del Ejecutivo: "Siendo voluntad del Gobierno el impulso de la evaluación de los 

resultados de los programas y políticas públicas, y el desarrollo de la transparencia", cuando permanece 

siete meses escondido en algún cajón. Fuentes consultadas revelan que la liebre ha saltado gracias al 

propio PSOE. Al parecer, Matilde Fernández, ex ministra de Asuntos Sociales y actual presidenta del 

PSOE en la Asamblea de Madrid, citó el documento en unas jornadas parlamentarias del grupo socialista. 

Las conclusiones del documento -a pesar de que está encargado por el propio Gobierno y realizado por 

una institución que pertenece al Ministerio de Presidencia- no son nada halagüeñas, pues determinan que 

el Consejo Territorial ha fracasado en su principal cometido: ser un verdadero órgano de colaboración 

entre las administraciones públicas. Su incapacidad para alcanzar acuerdos -en el del copago ha tardado 

dos años- demuestra a todas luces que "está aún lejos de ser el elemento de gobierno innovador que 

establece la ley", por su incapacidad para "canalizar eficazmente la necesaria cooperación de las 

administraciones públicas". 

http://www.diariomedico.com/2009/06/24/area-profesional/sanidad/evaluacion-ley-dependencia-llegara-retraso


 "El Ejecutivo debería acudir a la vía jurisdiccional para aquellos casos de 

flagrante incumplimiento" por parte de las regiones. 

Por eso, aconseja al Gobierno que promueva un desarrollo de su estructura para que fije objetivos 

comunes, realice supervisiones multilaterales e incentive el intercambio de buenas prácticas. Entre las 

recomendaciones destaca la creación de comités técnicos permanentes, dependientes de la Comisión 

Delegada, que se ocupen de un ámbito específico para desarrollar propuestas y hacer un seguimiento de 

la aplicación.  

El Gobierno tampoco ha sometido al Consejo ninguna propuesta para establecer un sistema de 

información que permita el seguimiento y la evaluación de la norma, por lo que "debería promoverla con 

carácter urgente". 

Según el análisis, también resulta imposible identificar en las clasificaciones presupuestarias las 

dotaciones destinadas a la dependencia por parte de las regiones y las entidades locales, y no refleja el 

gasto estrictamente sanitario vinculado a la dependencia, que se contabiliza en las partidas 

presupuestarias de gasto sanitario. 

Abrir vías judiciales 

En cuanto al desarrollo normativo en las autonomías, "en el Gobierno ha primado una actitud de diálogo, 

renunciando a las herramientas legales, para solicitar la corrección de las desviaciones detectadas". No 

hay constancia de que se haya entablado una discusión bilateral, pero "una vez agotados los recursos de 

negociación bilateral y multilateral, el Ejecutivo debería acudir a la vía jurisdiccional para aquellos casos 

de flagrante incumplimiento". No concreta, pero en el punto de mira del PSOE están desde hace tiempo 

Madrid y la Comunidad Valenciana. 

La evaluación, previa a la reestructuración del Gobierno (ver DM del 8-IV-2009), recomienda "una reforma 

de la estructura de la Administración", poniendo el acento en el Imserso, "con vistas a alinear el reparto de 

competencias con el contenido de la ley". 

 

http://www.diariomedico.com/2009/04/08/area-profesional/sanidad/dependencia-se-suma-al-ministerio-de-sanidad

